
PERCEPCIONES DE LA COMUNIDAD RURAL 
DE LOS LLANOS RIOJANOS SOBRE LA IMPORTANCIA 
Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

Perceptions about Chagas disease importance and prevention in 
rural community of Los Llanos riojanos

RESUMEN. INTRODUCCIÓN: La provincia de La Rioja es endémica para la enfermedad de Chagas, que es transmitida principalmente en forma 
vectorial por el insecto hematófago Triatoma infestans (vinchuca). El objetivo de este trabajo fue generar un abordaje integrador para conocer 
la importancia asignada por la comunidad a la enfermedad de Chagas y sus vectores, y relevar información relacionada con la prevención de la 
transmisión. MÉTODOS: Se realizó un estudio de corte transversal con un abordaje mixto no probabilístico mediante una encuesta semiestructurada, 
con la cual se indagaron las percepciones de 96 pobladores pertenecientes a 41 localidades de Los Llanos riojanos. RESULTADOS: T. infestans 
apareció en sexto lugar entre los animales que más preocupan a la población. El 83% de los encuestados fue capaz de identificar correctamente a 
los adultos de T. infestans respecto de otros triatominos. Sin embargo, el 79% expresó confusión con relación al proceso de transmisión vectorial 
de la enfermedad de Chagas. El gallinero fue reconocido como el sitio más frecuente donde se encontraban vinchucas, seguido por los corrales. El 
92% informó que nunca había colectado insectos que encontraba en su vivienda para llevarlos a analizar a un centro de salud. DISCUSIÓN: Esta 
investigación descriptiva permitió generar información útil para guiar el trabajo en conjunto con las comunidades locales e identificar aspectos a 
ser abordados para evitar la transmisión vectorial de Chagas en el área de estudio.
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ABSTRACT. INTRODUCTION: The province of La Rioja is endemic for Chagas disease, which is primarily transmitted by its vector, the 
hematophagous insect Triatoma infestans (vinchuca). The objective of this work was to develop a comprehensive approach in order to know 
the importance given by the community to Chagas disease and its vectors, and to survey information related to the prevention of transmission. 
METHODS: A cross-sectional study was carried out with a non-probabilistic mixed approach through a semi-structured questionnaire. The 
perception of 96 residents from 41 localities of Los Llanos community, La Rioja, was explored. RESULTS: T. infestans took the sixth place among 
the animals residents are most worried about. While 83% of the people interviewed were capable of correctly identifying T infestans adults 
when compared to other triatomine bugs, 79% expressed confusion regarding the vector transmission process of Chagas disease. Henhouses 
were recognized as the most common place to find vinchucas, followed by corrals. Besides, 92% reported they had never collected insects 
found in their housing to have them analyzed in health facilities. DISCUSSION: This descriptive research provided useful information to guide 
the work with local communities and to identify aspects to be addressed to avoid the vector transmission of Chagas in the area of study.
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INTRODUCCIÓN 
La enfermedad de Chagas, una zoonosis causada por 
el protozoario flagelado Trypanosoma cruzi, es endémi-
ca en países de América Latina. La forma de trasmisión 
más frecuente es la vía vectorial; participan hospedadores 
mamíferos e insectos hematófagos vectores de la subfa-
milia Triatominae (Hemiptera: Reduviidae), mediante el 
contacto con las deyecciones infectadas con T. cruzi de 
estos insectos sobre la piel de su hospedador luego de 
la alimentación. Otras formas de transmisión incluyen la 
infección durante la gestación (vía transplacentaria), la 
transfusión de sangre infectada y la ingesta de parásitos 
(vía oral). Los mecanismos secundarios de transmisión 
son accidentes en laboratorios, mal manejo de animales 
infectados o trasplantes de órganos sin control previo1.

La enfermedad de Chagas se encuentra sobre todo en 
áreas endémicas de 21 países continentales de América 
Latina2. El principal vector doméstico es Triatoma infestans, 
conocido popularmente como vinchuca o chinche, entre 
otros nombres según la región. El insecto se desarrolla por 
huevos y pasa por cinco estadios llamados ninfas. Todos los 
estadios ninfales y los adultos son hematófagos obligados 
y pueden estar involucrados en el ciclo de transmisión. 
En Argentina cada provincia tiene asignado un grado de 
riesgo de transmisión vectorial de esta enfermedad, y la 
provincia de La Rioja está catalogada como de riesgo mo-
derado. Particularmente en el área rural del sur de La Rioja, 
conocida como Los Llanos, T. infestans puede encontrarse 
dentro de las viviendas y en estructuras asociadas a ellas 
(corrales, gallineros y conejeras). También se han citado 
otras especies de triatominos vectores para el área, co-
nocidos como silvestres debido a que no tienen el hábito 
de generar colonias dentro de la vivienda3.

Los Llanos presentan una infestación por T. infestans 
heterogénea y altamente dispersa, con áreas sin infestación 
y sitios con infestación intra y peridomiciliaria elevada4,5. El 
control de triatominos es un problema social y complejo, 
que requiere un enfoque multidisciplinario y multisecto-
rial. El diseño de las acciones debe estar en función de 
la prevención, educación y tratamiento químico para dar 
respuestas integrales a la comunidad6. En este sentido, 
es fundamental que los pobladores conozcan la relación 
entre los principales vectores y la transmisión vectorial de 
la enfermedad de Chagas para estimular intervenciones 
de control por parte de las comunidades7,8.

A pesar de que en el área de interés se han desarrollado 
métodos alternativos para el control de las poblaciones de 
T. infestans, como el reemplazo de corrales tradicionales9 

y la instalación de nuevas viviendas10, los resultados no 
fueron los esperados y Los Llanos continúa siendo un área 
con riesgo de transmisión vectorial. En este contexto, surgió 
el interés de registrar las percepciones y detectar vacíos de 
conocimientos relacionados con las principales característi-
cas de T. infestans como insecto vector y la transmisión de 
la enfermedad de Chagas en la comunidad de Los Llanos. 
Con el objetivo de conocer la importancia que asigna la 

comunidad a la enfermedad de Chagas y sus vectores, y 
relevar información relacionada con la prevención de la 
transmisión, se consideraron cuatro objetivos específicos 
para ser analizados: (1) indagar la importancia que da la 
comunidad, dentro de sus prioridades, a la infestación 
por triatominos en sus viviendas; (2) relevar la habilidad 
de identificar las principales especies vectoras del área de 
estudio; (3) identificar las percepciones sobre la enferme-
dad de Chagas y explorar la historia personal respecto a la 
enfermedad; y (4) conocer las estrategias de prevención 
vectorial de la enfermedad que utiliza la comunidad del 
área de estudio.

MÉTODOS 
Se empleó un diseño de corte transversal con un abordaje 
mixto (cuali y cuantitativo)11. El universo estudiado fue la 
comunidad de los departamentos de Los Llanos (Rosario 
Vera Peñaloza, Ángel Vicente Peñaloza y San Martín) de 
la provincia de La Rioja. Se incluyó un total de 41 locali-
dades (ver Figura 1). El área de estudio posee caracterís-
ticas homogéneas, las localidades que la componen son 
pequeños poblados comunicados por caminos de tierra 

La Rioja

Argentina

Los Llanos

AVP: Ángel Vicente Peñaloza

RVP: Rosario Vera Peñaloza

SM: San Martín

        Localidades encuestadas

AVP

RVP SM

FIGURA 1. Área de estudio, localidades evaluadas (en naranja).
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deteriorados e intransitables en algunas épocas del año; 
presentan viviendas construidas con paredes de adobe 
y techos con una estructura de múltiples capas de barro 
y vegetación local, y falencias en el suministro de agua 
potable. Además, las viviendas cuentan con complejos 
peridomicilios representados por lugares de protección 
de animales y sitios de depósito. Estas estructuras se en-
cuentran distribuidas a distancias variables del domicilio 
en un rango de 10 a 200 metros. El área presenta una 
economía de subsistencia principalmente centrada en la 
cría de cabritos y producción familiar de aves de corral. 

La población de estudio correspondió a una muestra se-
leccionada para un trabajo mayor12, por lo cual las viviendas 
estaban georreferenciadas y contaban previamente con un 
código numérico individual. Para conservar el anonima-
to de los encuestados, se utilizó el número de vivienda 
como referencia y no se registró el nombre. Sobre esta 
muestra mayor se realizó una selección de los informantes 
(muestra), considerando sus quehaceres cotidianos y la 
disponibilidad de tiempo para dedicarse a la encuesta. Se 
efectuó un muestreo no probabilístico, que consistió en 
llegar a una localidad y consultar en cada vivienda sobre 
la disponibilidad para mantener una conversación; cuando 
algún jefe o jefa de hogar respondía afirmativamente, se lo/
la invitaba a realizar la encuesta (participantes voluntarios). 
Una vez cubierta la cantidad máxima de encuestas para 
esa localidad (entre 1 a 5, con saturación estipulada según 
el número de viviendas), se continuaba con la siguiente 
repitiendo la metodología. Gracias a esta metodología de 
selección, sumada a una historia previa de trabajo con las 
familias del área de estudio, no se registraron rechazos 
frente a la invitación a participar. Los criterios de inclusión 

comprendieron a jefes y jefas de hogar, adultos, sin pre-
ferencia de sexo o edad. Como criterio de exclusión, se 
restringió a una única encuesta por representante de cada 
familia de la muestra. La recolección de la información se 
realizó entre el 20 y el 25 de febrero de 2017. El rele-
vamiento estuvo a cargo del grupo de investigación que 
había efectuado estudios previos en el área desde octubre 
de 2014. Además, se contó con el apoyo de técnicos del 
programa de Chagas de La Rioja. Se realizaron 96 cues-
tionarios semiestructurados respetando la disponibilidad 
de tiempo de cada persona para responder, por lo cual 
el tamaño muestral (n) en cada pregunta varió (porque 
no todos los encuestados alcanzaron a contestar el total 
de las preguntas).

Se construyó un cuestionario con 17 preguntas divididas 
en 4 secciones según los objetivos particulares planteados 
en la investigación (ver Tabla 1): la primera pregunta se 
refirió a la percepción de peligro que representaban algunos 
animales (expresados como “bichos” al momento de hacer 
la pregunta) para los pobladores. Cada encuestado podía 
mencionar más de una opción y nombrar libremente los 
animales (bichos) que les generaban preocupación. El 
segundo bloque indagó los conocimientos de los pobla-
dores sobre los insectos vectores de la enfermedad de 
Chagas y estuvo constituido por 4 preguntas relacionadas 
con el reconocimiento y los hábitos de los vectores. El 
tercer bloque incluyó 7 preguntas vinculadas a aspectos 
de la enfermedad. El último bloque agrupó 6 preguntas 
relacionadas con la prevención de la transmisión vectorial. 
Particularmente para el segundo bloque, se utilizaron 
imágenes como recurso visual para complementar las 
preguntas sobre la identificación del vector. En esos casos, 

Bloque temático

Importancia que la comunidad le da, dentro de sus prioridades, 

a la infestación por triatominos en sus viviendas

Conocimiento sobre la identificación de las principales especies 

vectoras del área de estudio

Conocimiento sobre la enfermedad de Chagas y su historia 

personal en relación con la enfermedad

Prevención vectorial de la enfermedad de Chagas

Pregunta

¿Cuáles son los bichos (animales) que más le preocupa que entren en su vivienda?

¿Hay una vinchuca entre los siguientes insectos?†

¿Cuál de estos insectos ha encontrado en su vivienda?‡

¿Cuál de estos insectos puede formar nido en su vivienda?‡

¿Cuál de estos insectos se alimenta de sangre?§

¿Sabe qué enfermedad transmiten las chinches? 

¿Alguna vez le picó una chinche? ¿Cómo se dio cuenta?

¿Cuál cree que puede transmitir la enfermedad de Chagas?

¿La chinche contagia cuando pica?

¿La enfermedad de Chagas es una enfermedad que le preocupa?

¿Cree usted que la enfermedad de Chagas se puede transmitir de madre a hijo?

¿Cómo reconoce que hay chinches en su casa?

¿Dónde suele encontrar a las chinches?

¿Cómo evitaría que las chinches entren en su vivienda?

¿Conocía la importancia de no tener chinches en su vivienda?

¿Les habló sobre la importancia de las chinches a sus hijos?

¿Había recolectado chinches y llevado a un centro de salud?

n*

96

86

93

93

88

96

94

72

95

96

87

93

93

94

81

81

81

TABLA 1. Cuestionario realizado a los pobladores de la comunidad rural de Los Llanos riojanos.

* Tamaño muestral de cada pregunta; † Recurso didáctico: Cartilla con imágenes de diferentes insectos; ‡ Recurso didáctico: Cartilla con imágenes 
de diferentes especies de triatominos; § Recurso didáctico: Ciclo de vida de T. infestans.
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FIGURA 2. Animales cuyo ingreso en la vivienda más preocupa 
a los pobladores, en el orden de importancia establecido por los 
encuestados. 

a cada encuestado se le presentaban imágenes de dife-
rentes insectos (hemíptero fitófago, hemíptero predador, 
cucaracha, garrapata, ninfa y adulto de T. infestans) para 
que señalaran cuál correspondía a T. infestans. Al momento 
de realizar la pregunta sobre las especies de triatominos 
que encontraban en su vivienda, se mostraron imágenes 
de las diferentes especies presentes en la zona3 (T. gua-
sayana, T. eratyrusiformis, T. platensis, T. infestans adulta 
y T. infestans ninfa). Durante las preguntas relacionadas 
con el ciclo de vida de T. infestans, se utilizó un muestrario 
didáctico de individuos representantes de las diferentes 
etapas de desarrollo (huevo, estadios ninfales y adultos).

Para el análisis de datos cuantitativos, se calcularon 
los porcentajes de respuestas para cada opción según 
los conocimientos sobre cada bloque de preguntas y se 
presentaron los datos en gráficos de barras simples o de 
torta. Los análisis fueron realizados mediante el programa 
estadístico R (v. 4.0.1)13.

RESULTADOS
La muestra de estudio quedó constituida por un total de 
96 pobladores con un rango de edad de 18 a 81 años 
(mediana de 48). El rango de edad más frecuente fue 
entre 50 y 53 años (13% de los casos). Los resultados 
no se discriminaron por sexo debido a que la mayoría de 
los casos obtuvieron respuestas de mujeres (82 frente a 
14 varones).

Para el primer bloque de preguntas, referidas a la “Impor-
tancia que la comunidad le da, dentro de sus prioridades, a 
la infestación por triatominos en sus viviendas” (ver Tabla 
1), cada persona encuestada podía mencionar libremente 
diferentes bichos cuyo ingreso a la vivienda le causaba 
preocupación. Se obtuvieron 137 respuestas y una lista 
de 15 animales nombrados por los 89 encuestados; 5 
personas contestaron que ningún animal les generaba 
preocupación. Las proporciones de respuestas de cada 
ítem mencionado se representan en la Figura 2, ordena-
das por la frecuencia absoluta en la que se citaron. Los 
triatominos quedaron en el sexto lugar de importancia, 
luego de animales de relevancia sanitaria como serpien-
tes, arañas, escorpiones y mosquitos. Incluso la presencia 
de animales de menor importancia sanitaria, como los 
sapos, les generaba a los pobladores encuestados mayor 
preocupación que las vinchucas.

En el segundo bloque se abordaron preguntas relacio-
nadas con el “Conocimiento sobre la identificación de las 
principales especies vectoras del área de estudio”, para lo 
cual se utilizaron imágenes como recurso complementa-
rio (ver Tabla 1). En la primera pregunta, 83% identificó 
los T. infestans adultos, 11% identificó la ninfa como T. 
infestans y 6% confundió a T. infestans con otros hemíp-
teros (fitófagos o predadores). Al observar la imagen con 
los distintos triatominos presentes en el área de estudio, 
el 12% de los encuestados expresó que ninguno de los 
ejemplares de la imagen había ingresado en su vivienda. 
El 20% consignó la detección de ninfas de T. infestans 

en su domicilio. La frecuencia de las especies que ingre-
saban en las viviendas del área de estudio se muestra en 
la Figura 3. Al consultar si estos insectos podían formar 
nidos en su vivienda, el 56% de los encuestados declaró 
que no conocía el tema y un 33% identificó T. infestans 
como la especie colonizadora de los domicilios; pero, de 
este porcentaje, el 12% no reconoció las ninfas en la 
imagen. Un 8% de los encuestados consideraron que las 
especies silvestres de triatominos también podrían formar 
colonias domiciliarias. Por último, un 3% de las personas 
expresaron que “ninguno de los triatominos podría hacer 
nido en su vivienda” y atribuyeron la apreciación a que las 
características de sus casas no permitían que las chinches 
formaran nidos (buena construcción, hábitos de limpieza, 
utilización de venenos caseros).

Finalmente, utilizando como recurso didáctico el ciclo 
de vida de T. infestans, se corroboró que la mayoría de 
las personas encuestadas identificaba a las ninfas de T. 
infestans como hematófagas (60%). Sin embargo, un 
20% consideró que solo los adultos (machos y hembras) 
consumían sangre, y un 20% dijo que no conocía la forma 
de alimentación de T. infestans durante su desarrollo. 

El tercer bloque de preguntas, referido al “Conocimiento 
sobre la enfermedad de Chagas y su historia personal en 
relación con la enfermedad” (ver Tabla 1), permitió corro-
borar que la mayoría de los encuestados (78%) identifi-
caban con claridad a las vinchucas como transmisoras de 
la enfermedad de Chagas. Posteriormente, 47 personas 

1: serpientes; 2: arañas; 3: escorpiones; 4: sapos; 5: mosquitos; 
6: vinchucas; 7: cucarachas; 8: moscas; 9: ratas; 10: jejenes; 11: 
ciempiés; 12: hormigas; 13: itas; 14: pulgas; 15: garrapatas.

Serpiente Araña Escorpion Sapo Mosquitos

Vinchuca Cucaracha Moscas Rata Jejenes

Ciempiés Hormiga Ita Pulga Garrapata

1

2

3

4

5

6

7
8

9 10 1112 13 14 15
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FIGURA 3. Triatominos que los pobladores han encontrado en su 
vivienda. 
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declararon que habían sufrido picaduras de chinches y 
manifestaron que se habían dado cuenta por marcas en 
la piel (32% de los encuestados; incluso 2 personas por 
hinchazón en el ojo), un 11% había encontrado las chin-
ches en la cama, un 30% las había visto mientras picaban 
y un 27% declaró que no había sufrido dolor.

En cuanto a qué estadios de desarrollo de T. infestans 
pueden transmitir la enfermedad de Chagas, 39% declaró 
que no conocía el tema, 32% consideró que solo los adul-
tos de T. infestans eran capaces de transmitir la enfermedad 
de Chagas y 29% señaló que en todos los estadios de 
desarrollo las chinches podían transmitir T. cruzi. Al indagar 
respecto a modos de transmisión vectorial, se encontró 
que solo 20 personas (de 95 encuestadas) conocían en 
mayor detalle la forma de transmisión del Chagas y nom-
braron la importancia del contacto con heces infectadas 
con T. cruzi, mientras que el resto de los encuestados 
no conocían el modo de trasmisión o consideraban que 
la “vinchuca contagiaba la enfermedad cuando picaba”. 
A su vez, el 78% de los encuestados declararon que les 
preocupaba la enfermedad de Chagas. Entre los que con-
testaron afirmativamente, se recogieron comentarios en 
torno a si esa persona o alguien con parentesco cercano 
padecía o había sufrido la enfermedad.

En este bloque también se indagó sobre el conocimiento 
referido a transmisión congénita de la enfermedad de 
Chagas. El 29% no conocía esta forma de contagio. Al 
cuantificar entre los encuestados, se observó que los va-
rones eran los que, en general, no conocían esta temática; 
en cuanto a las mujeres, la mayoría conocía el tema y 4 

mencionaron que no les habían realizado el análisis de T. 
cruzi en los embarazos.

El cuarto y último bloque abordó información relacionada 
con “Prevención vectorial de la enfermedad de Chagas” 
(ver Tabla 1). En primer lugar, cada encuestado indicó 
libremente cómo detectaba que había chinches en su casa. 
Se obtuvieron 101 respuestas. La forma más habitual de 
detección de los triatominos por los pobladores del área 
de estudio fue la visualización directa de las chinches 
(83/101). Solo 14% de las respuestas hicieron referencia 
al uso de marcas o rastros para detectar las vinchucas. El 
resto señaló que reconocía la presencia de chinches por 
el ruido generado o que no sabía identificarlas.

En relación con los sitios mencionados por los pobladores 
como aquellos donde podrían encontrarse las vinchucas, se 
obtuvieron 155 respuestas con las proporciones represen-
tadas en la Figura 4. Solo el 14% indicó el intradomicilio 
como un sitio frecuente de presencia de triatominos. A 
continuación se indagó cuáles eran los métodos o estra-
tegias de prevención de la transmisión vectorial utilizados 
por los encuestados, con un total de 189 respuestas deta-
lladas en la Tabla 2 (cada persona mencionó más de un 
método). La mayoría de las respuestas se enfocaron en 
la utilización de insecticidas o desinfectantes domésticos. 
Dentro de esta categoría aparecieron con mayor frecuencia 
los desinfectantes de composición fenólica (conocidos 
comúnmente como creolina o fluido desinfectante). En 
segundo lugar, se hizo referencia al uso de aerosoles de 
deltametrina de venta libre. También se indicó el uso 
de deltametrina líquida (2 personas dijeron que tenían 
máquinas para rociar, que utilizaban habitualmente para 
el tratamiento de su vivienda y peridomicilio). Además 
de estas técnicas, se mencionaron otras prácticas que no 
incluían insecticidas (ver Tabla 2) y métodos tradicionales 
de control, como regar con vinagre, regar con té de ajo, 
barrer con escoba de pichana o utilizar escoba de jarilla.

En cuanto a las percepciones de los pobladores en 
relación con la enfermedad de Chagas, el 94% expresó 
que conocía la gravedad de tener chinches en su vivien-
da y la relevancia de realizar acciones para evitar que 
permanecieran en su domicilio. Además, el 72% afirmó 
que había hablado con sus hijos o niños de la familia 
sobre la importancia de no permitir que las chinches se 
desarrollaran en sus hogares. No obstante, la mayoría de 
los encuestados (92%) coincidieron en responder que 
nunca habían llevado muestras entomológicas a los cen-
tros de salud para su identificación. Apenas un 8% había 
llevado insectos al hospital o a los referentes de Chagas 
municipales de sus localidades.

DISCUSIÓN
Durante este trabajo fue posible recolectar información 
respecto a las percepciones y actitudes de las comuni-
dades rurales del sur de la provincia de La Rioja sobre la 
prevención vectorial de la enfermedad de Chagas. A pesar 
de la inaccesibilidad a las localidades que conforman la 
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de que atraen víboras a las viviendas. Esto generaría un 
conflicto, porque la constante matanza de sapos reduce 
su población, afectando su rol ecológico como controla-
dores biológicos de algunos insectos perjudiciales (como 
los triatominos).

Otra de las inquietudes que guió esta investigación 
consistió en indagar cuáles eran los conocimientos con 
relación a T. infestans y vectores silvestres del parásito T. 
cruzi. Se observó que los encuestados identifican los T. 
infestans adultos, pero hay vacíos de información respecto 
a la identificación de las ninfas y los hábitos de desarrollo 
del vector (tanto T. infestans como las especies de triato-
minos silvestres), lo cual debe tenerse en cuenta al planear 
campañas de promoción de la salud en escuelas rurales 
o talleres comunitarios en cada localidad. Otros estudios 
muestran que los propietarios visualizan más fácilmente los 
adultos y no reconocen las ninfas14. Además, los pobladores 
reportan otras especies de triatominos que invaden sus 
viviendas, principalmente T. guasayana y Panstrongylus sp. 
y, según lo observado por los encuestados, ingresan por las 
noches hacia el interior. La importancia epidemiológica de 
estas especies radica en su capacidad de colonizar hábitats 
artificiales o modificados (principalmente gallineros) y com-
portarse como vectores secundarios de T. cruzi15-17. En este 
punto, cabe destacar que la oportunidad de intercambiar 
saberes sobre la temática en comunidades dispersas pudo 
ser aprovechada para brindar información sobre aquellos 
aspectos donde las respuestas mostraban confusión o 
desconocimiento. Se aclararon conceptos en relación con 
la forma de trasmisión vectorial, señalando a los pobladores 
que se produce por las deyecciones de insectos hemípteros 
hematófagos sobre la piel de su hospedador luego de la 
alimentación. También se aclaró a los encuestados que 
todos los estadios ninfales y adultos comparten el hábito 
alimentario, son hematófagos obligados, y se respondió 
a las dudas surgidas en torno a la infección por T. cruzi 
durante la gestación (vía transplacentaria). Es importante 
destacar que estas poblaciones aún no cuentan con acceso 

muestra de este estudio (pequeños poblados o parajes 
dispersos, comunicados por caminos de tierra deteriorados 
e intransitables en algunas épocas del año por las lluvias 
estivales), este trabajo permitió conocer la mirada sobre 
estas temáticas de los pobladores en un área endémica 
para la enfermedad de Chagas, y la metodología de se-
lección de informantes utilizada logró incluir a personas 
de diferentes localidades pertenecientes a la comunidad 
en estudio. 

Entre los temas indagados en la investigación, se con-
sultó sobre la importancia asignada por la comunidad a 
la infestación por triatominos en sus viviendas. A pesar de 
ser un área con frecuente presencia de triatominos en las 
casas, los encuestados nombran otros animales que les 
generan mayor preocupación. Para redactar esta pregun-
ta se utilizó la palabra bicho, con la cual los pobladores 
del área de estudio aluden tanto a animales vertebrados 
como invertebrados. Sin embargo, recién en sexto lugar 
entre los animales más nombrados aparece la vinchuca, 
aunque un 78% expresa que la enfermedad de Chagas le 
preocupa. Al indagar con mayor profundidad, surgen otras 
inquietudes no relacionadas a animales, como falta de 
agua, sequía, luz eléctrica precaria e intermitente, caminos 
intransitables en épocas de lluvia, lejanía a los centros de 
salud y a las escuelas, falta de médicos en las salas sanita-
rias y falta de alimento para el ganado. En lo que respecta 
específicamente a la preocupación por la peligrosidad de 
los animales silvestres, las serpientes, arañas y alacranes 
son los de mayor relevancia (ver Figura 2). De manera 
inesperada, animales completamente inofensivos se suman 
a la lista de los más temidos por los pobladores, como los 
sapos (que en la etapa previa a la encuesta no habían sido 
considerados por las investigadoras como un problema). 
Ante la consulta a los encuestados por el fundamento del 
miedo a los sapos, expresan que se asocia a la creencia 

FIGURA 4. Principales sitios donde los pobladores encuentran las 
chinches.

Gallinero Corral Luz

Depósito Dentro de la vivienda En ropa

Leña Otros pd Grietas

TABLA 2. Estrategias de prevención para evitar las colonias de 
triatominos (insectos vectores de Chagas) en las viviendas.

Método

Aplicar insecticidas o desinfectantes domésticos

Limpiar

Acomodar

Baldear con lavandina

Desarmar y quemar los palos donde está el nido

Mantener la casa cerrada

Aplicar métodos tradicionales de control

Espantar con humo

Tapar las grietas

Cambiar el techo

Sacar los animales

n* (%)

63 (67,02)

56 (59,57)

32 (34,04)

11 (11,70)

8 (8,51)

7 (7,45)

4 (4,26)

4 (4,26)

2 (2,13)

1 (1,06)

1 (1,06)

Cantidad de personas que nombraron el método de control (total de 
personas que respondieron: 94).
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a Internet, lo que limita su acceso a información en línea 
sobre la prevención vectorial.

Al analizar situaciones de la historia personal en relación 
con la enfermedad, 27% de los encuestados declaran 
que han sufrido dolor ante la picadura de las chinches, 
lo que lleva a asumir que los triatominos que generan 
estas picaduras son especies silvestres, principalmente T. 
guasayana12 (ver Figura 3). Los pobladores consideran a 
T. guasayana como una molestia importante y solicitan la 
intervención química por parte de los programas de control 
cuando observan que estos insectos llegan a la vivienda. Sin 
embargo, por protocolo, el tratamiento químico sólo debe 
realizarse cuando se detecta T. infestans18. Esto genera 
controversia entre los protocolos de control de vectores 
y los reclamos de algunos pobladores, coincidentes con 
propuestas de varios autores, que sugieren que los triato-
minos adaptados a los ecotopos peridomésticos también 
deberían recibir control químico19,20.

Cuando se exploran las estrategias de control que utiliza 
la población para evitar la transmisión vectorial, los encues-
tados brindan mucha información útil sobre cómo detectan 
los triatominos y evitan que colonicen sus viviendas. Sin 
embargo, cabe destacar que no es habitual la práctica de 
buscar las colonias de vinchucas, sino que en general la 
detección de los triatominos se da directamente cuando 
las personas visualizan las chinches. Solo el 14% de las 
respuestas hacen referencia al uso de marcas o rastros 
sobre las paredes (deyecciones y exuvias) para captar la 
presencia de vinchucas. Dado que se trata de insectos 
nocturnos, el hecho de no considerar las marcas u otro 
tipo de evidencia o rastro permite que las poblaciones 
de triatominos aumenten y convivan con los pobladores 
hasta que su abundancia es suficientemente grande como 
para ser detectadas por la vista. Al explorar en detalle los 
métodos para evitar la formación de colonias, se corroboró 
que los pobladores realizan numerosas acciones para 
prevenir la presencia de T. infestans en el interior de su 
vivienda; lo más frecuente es el hábito de limpiar, acomodar 
y utilizar desinfectantes o insecticidas caseros (ver Tabla 
2). Dentro de este relevamiento se mencionan técnicas 
tradicionales aún utilizadas para la prevención, como el té 
de ajo para regar, escobas de plantas naturales con fun-
ciones repelentes, etc. Un método muy útil para evitar el 
ingreso a las viviendas de los triatominos (principalmente 
los voladores, que son atraídos por la luz) es el uso de 
mosquiteros. Sin embargo, esta estrategia no es utilizada 
por la población en estudio21.

El uso habitual de insecticidas por los pobladores o 
por las brigadas del programa de Chagas también es 
mencionado por los encuestados (ver Tabla 2) y se debe 
conocer con mayor detalle, ya que el empleo continuo de 
estos compuestos químicos puede generar resistencia en 
las poblaciones de triatominos y dificultar el éxito de las 
intervenciones de control vectorial22-24. Es por ello que el 
uso en exceso de insecticidas o venenos sin regulación 
es un tema de interés, pero excede los alcances de este 

trabajo. Además, los pobladores no mencionan el hábito 
de continuar monitoreando regularmente la vivienda en 
busca de T. infestans después del rociado con insecticida, 
procedimiento denominado vigilancia entomológica. En 
tal sentido, se comunicó la importancia de la inspección 
periódica para detectar nuevos focos de reinfestación25-27. 
También es importante destacar que los pobladores señalan 
que observan principalmente a las chinches en gallineros, 
corrales y depósitos (ver Figura 4). Las características estruc-
turales del peridomicilio en el área de estudio (estacas de 
madera, troncos, ramas y palos que forman las estructuras 
peridomiciliariarias y depósitos desordenados con cajas, 
ropa amontonada o mucho material en desuso) permiten 
mantener abundantes poblaciones de triatominos28. Estu-
dios previos en esta área detectaron mayor abundancia de 
T. infestans en cluequeras, cuchas de perro y depósitos5. 
Los ecotopos con mayor infestación por T. infestans varían 
según la zona evaluada. Por ejemplo, en Santiago del Es-
tero el intradomicilio (principalmente en los dormitorios) 
presentó mayor infestación, aunque los gallineros tenían 
varias características que indicaban que eran un hábitat de 
alta calidad para el desarrollo de T. infestans29. En Chaco, 
a su vez, los sitios predominantes en la recolección de 
estos insectos fueron las cocinas y almacenes asociados 
a domicilios, y no se diferenciaban significativamente de 
nidos y gallineros30. Dentro de la vivienda, los pobladores 
de Los Llanos riojanos encontraban vinchucas en grietas 
y entre la ropa amontonada. En este sentido se ha repor-
tado que numerosas grietas en las viviendas proporcionan 
microhábitats adecuados para que T. infestans se refugie, 
favoreciendo la infestación por triatominos31,32. Por último, 
un resultado interesante de este trabajo fue que los pobla-
dores nunca habían recolectado vinchucas encontradas en 
su vivienda para llevarlas a un centro de salud o alertar al 
líder comunitario. Existiría así la necesidad de potenciar en 
estas instituciones una mayor intervención en acciones de 
promoción de salud relacionadas con la prevención de la 
enfermedad de Chagas. Por lo tanto, se debería impulsar 
esta actividad y, además, fomentar el compromiso del 
líder comunitario para dar respuesta rápida y efectiva a las 
demandas planteadas por los pobladores33.

Al momento de extrapolar los resultados, es importan-
te considerar que la composición de la muestra cuenta 
con limitantes propias del trabajo en un área amplia e 
inaccesible. Sin embargo, como se verificó en estudios 
previos (donde están incluidas las 96 familias de este 
muestreo)10,12, la muestra podría ser representativa de las 
poblaciones del área. Los sesgos generados por la me-
todología de conformación de la muestra en este trabajo 
revelan una mayor representación de mujeres porque 
en los horarios de visita del hogar ellas estaban más dis-
ponibles para responder que los varones, que cumplían 
tareas fuera de la vivienda. La muestra abarca diferencias 
de edad, personas de 18 a 81 años, pero tiene mayor 
representatividad en la franja etaria de entre 50 y 53 años, 
probablemente por la mayor disponibilidad de tiempo para 
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mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

RELEVANCIA PARA POLÍTICAS 
E INTERVENCIONES SANITARIAS
Esta investigación está enmarcada en la ley 26281, que 
considera la problemática de la enfermedad de Chagas 
e intenta encaminar la actividad estatal para dar respues-
tas preventivas de índole integral, incluyendo aspectos 
sanitarios y educativos. Los resultados de este trabajo 
proporcionan información que permite orientar la toma 
de decisiones referidas al componente IEC (Información, 
Educación y Comunicación) del Programa de Chagas en la 
Provincia de La Rioja. La articulación de los conocimientos 
y comprensión de la enfermedad, sobre todo en lo rela-
cionado con su prevención y tratamiento, es un proceso 
continuo que debe adaptarse a cada contexto particular y a 
las nuevas realidades del Chagas. Es fundamental conocer 
las percepciones de los pobladores, principalmente en lo 
concerniente a la vigilancia entomológica de los insectos 
vectores, para prevenir las enfermedades y promover la 
salud, alentando a las propias comunidades a transformarse 
en protagonistas y colaboradoras de las acciones de control.
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